
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO.================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 19 de septiembre de 2018. 

 

2º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de empleada de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de empleada de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, Auxiliar Administrativo, proveniente de 

la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, con fecha de efectos 

de 1 de octubre de 2018. 

 

3º. PERSONAL. Resolución de recursos de reposición. 

   Se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de julio de 2018, por el que se aprueban 

las bases y la convocatoria del Concurso-Oposición para seleccionar por el turno 

libre, tres plazas de Educador Social, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 

2017, en el sentido de desestimar el recurso presentado por el Colegio Oficial de 

Educadoras y Educadores de la Comunidad Valenciana, y en el sentido de estimar 

el interpuesto por el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la 

Comunidad Valenciana. 

 

4º. CULTURA. Concesión de becas de formación con destino al Museo 

Arqueológico de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2019. 

Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y bases para la concesión de ocho 

becas de formación con destino al Museo Arqueológico de la Diputación Provincial 

de Alicante, anualidad 2018, en las modalidades de: Museografía y Museología (4 

becas), Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 

becas). 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

5º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro". 

Anualidad 2018. Resolución Expediente 3/2018. Tercer periodo. 

   Se resolvió el tercer periodo (expediente 3/2018) de la 

convocatoria de la "Campaña de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2018, 

fijando el importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los 

Ayuntamientos solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la 

campaña de que se trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a 

cargo de los grupos, compañías o intérpretes que igualmente se indican. 



 

6º. CONTRATACIÓN. "Adhesión específica de la Excma. Diputación Provincial al 

Acuerdo Marco AMS 5/2018 'Suministro de energía eléctrica de la Central de 

Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante'". Aprobación y 

adjudicación del contrato. 

   Se aprobó la adhesión específica de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante al Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica AMS 

5/2018 "Suministro de energía eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos 

a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", 

(expediente SCB-177/2018), y se adjudicó para el LOTE 1, a la mercantil 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

 

Alicante, 26 de septiembre de 2018 

 


